“Ser viajero es mucho

Comparte tus
experiencias
➫Cuéntanos

tus impresiones

Politours pone a tu disposición un pequeño rincón donde compartir
tu experiencia viajera. ”www.yosoyfandepolitours.es” quiere ser un
lugar de encuentro para todos los viajeros que quieran compartir las
experiencias de sus viajes y nos quieran dedicar sus fotos, sabiendo
que éstas son el souvenir de cada motivación personal, pero dándonos una perspectiva diferente de cada lugar que visitamos …
Nos podéis contar los lugares que habéis visto, qué es lo que más
os ha gustado (y lo que menos también), incluso, si queréis recomendar algún rinconcito, restaurante o aquel lugar donde os atendieron bien/mal para que todos lo tengamos en cuenta …

➫Gana

premios

En nuestras Poli-Ventajas tenéis todas aquellas
iniciativas que llevaremos a cabo y con las que habrá
muchos regalos y premios, como el fotográfico de
las encuestas.

➫Haz

amigos

Politours pone a tu disposición la plataforma de
Facebook (www.facebook.com/Politours), para
que hables con otros “compañeros de viaje”.
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más que ser turista ...”

¡ Ya sómos más de 52.000 !

➫Infórmate

(a Mayo 2017: 52.490 seguidores)

También dedicamos otra sección a los enlaces que entre todos queremos recomendar, porque nos parece una información de utilidad. En
definitiva, para hacernos cada día más y mejores viajeros expertos …
Queremos que todos os hagáis FAN de Politours para que no os
lo cuente nadie, porque aquí el que cuenta eres Tú. Participa en los
foros, pide consejo, plantea dudas o recomiéndaselo a otros.
Queremos que nos cuentes cómo ha sido tu viaje, tu crucero o tu
experiencia viajera.

Politours te pone la plataforma,
tú pones la aventura
Todo la información sobre nuestros viajes en:
QUIENES SOMOS

SOLICITE SU TARJETA PREMIUM

CONTÁCTENOS

INICIO

www.politours.com

TOURS

✓ Información completa de todos nuestros Tours y
Cruceros Fluviales.

CRUCEROS

✓ Todas nuestras Ofertas, “Puentes” y otros, desde varias
ciudades de la península, incluida Oporto.
✓ Todos nuestros folletos para verlos directamente o
descargarlos a tu ordenador.

MAS INFORMACIÓN EN LA
PÁGINA 7 (POLI-VENTAJAS)

Te esperamos en
las redes sociales
para que nos
cuentes cosas
de tu viaje

✓ Folletos virtuales en formato flash.

OFERTAS

FOLLETOS

✓ Datos prácticos y Guías Informativas sobre
los países de nuestra programación.

✓ Enlace a mapas, localización hoteles, etc.

✓ Página de visados, enlaces a webs oficiales, etc.

✓ Acceso a diversas redes sociales (Facebook, Twitter …)
✓ Nueva web: www.yosoyfandepolitours.com

✓ Nuevo blog: https://blogpolitours.wordpress.com

https://www.facebook.com/politours?fref=ts
https://twitter.com/politours
https://blogpolitours.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/politourssa
https://www.flickr.com/photos/politours_2010
https://vimeo.com/politours
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